SUPLEMENTOS
NUTRICIONALES
"Lleva un estilo de vida saludable
creando un espacio para la buena
nutrición"

100% WHEY PROTEIN
CONCENTRATE

Aumenta la masa magra y ayuda a la
recuperación muscular post-ejercicio.

Aumenta la masa magra y ayuda a la
recuperación muscular post-ejercicio.

Sabor: Chocolate y Fresa

Sabor: Chocolate, Fresa, Mocca,
Vainilla, Natural.

Q455.00

Q 375.00

PROTEINA VEGETAL

PROSOURCE NO CARB

Favorece la formación de Músculo y
regeneración de tejidos después de la
actividad física.

Apropiado para fortalecer la masa
muscular en personas deportista y
persona post operatoria.

Q488.00

Q1,109.00

PROSOURCE PLUS
Proporciona los nutrientes necesarios para el
tratamiento dietético de la malnutrición
proteico energética y deficiencia de proteínas

Q1,109.00

SUPLEMENTOS DEPORTIVOS

ACTIVE WHEY &
COLLAGEN

FIT

Hidratante con vitaminas y minerales
apto para tratar la deshidratación en
deportistas y ocasiones de diarrea.

Activa el metabolismo, aumentando
la energía y reduciendo tallas.

Q 250.00

Q65.00

ACTIVE SPORT
COLLAGEN
Fortalece las articulaciones,
ligamentos, tendones y mejora la
elasticidad de la piel en deportistas.

Q 470.00

SUPLEMENTOS DEPORTIVOS

NUUN HYDRATION

ALIVE B COMPLEX
6O GOMITAS

Multivitamínico diario con 20 frutas,
verduras, resveratrol y luteina.

El complejo B reduce el estrés,
disminuye la depresión y mejora el
estado de ánimo.

Q178.00

Q266.00

DOUBLE X

CAL MAG D

Multivitanímico con 12 vitaminas, 10
minerales y 22concentrados de plantas que
ayudan a fortalecer el sistema inmune y
tejidos corporales.

Calcio, Magnesio y Vitamina D.
Fortalece el sistema óseo
(huesos). Alivia el estrés por la
función relajante del magnesio.

Q 735.00

Q195.00

CLORURO DE MAGNESIO
Alivia la acidez de estómago, fortalece los
huesos y ayuda a la relajación muscular.

Q120.00

VITAMINAS Y MINERALES

ALIVE DAILY ENERGY
60 TABLETAS

Hierro con ácido fólico. Previene y
trata la anemia. Ideal para la
etapa de gestación.

Antioxidante que ayuda a la
cicatrización de heridas y fortalecer
el sistema inmune.

Q110.00

Q103.00

VITAMINA D

VITAMINA D3

Ideal para el período de
gestación (embarazo) y cuidado
de la salud.

Fundamental para la absorción del
calcio y la formación del esqueleto.
(huesos)

Q 285.00

Q142.00

VITAMINA K
Importante para la coagulación de
la sangre y la salud de los huesos.
Impide la formación de placa de
colesterol LDL en las arterias.

Q186.00

VITAMINAS Y MINERALES

VITAMINA C
60 PERLAS

FERROCID

Calcio con vitamina D. Fortalece los
huesos y dientes.

Q68.00

GESTAPREN
Prenatales indicadas en la etapa
de preconcepción, embarazo y
lactancia por el contenido de
ácido fólico, vitaminas y
minerales.

Q75.00

VITAMINA E
Nutriente importante para la
regulación hormonal, la visión y la salud
de la sangre, el celebro y la piel.

Q190.00

VITAMINAS CAT HAT
ROSADAS Y AZULES
Multivitaminas con alto
contenido de Biotina para
mejorar el crecimiento del
cabello saludable y uñas.

Q 185.00

VITAMINAS Y MINERALES

CALCIFORT + D3
60 CÁPSULAS

Es un mineral básico que fortalece
el sistema inmune y ayuda al
crecimiento de los niños y
adolescentes.

Ayuda al desarrollo muscular,
crecimiento del cabello,
cicatrización y fortalece el
sistema inmune.

Q105.00

Q 70.00

ÁCIDO FÓLICO
100 PERLAS
Ideal para el período de
gestación (embarazo) y cuidado
de la salud.

Q77.00

VITAMINAS Y MINERALES

ZINC 100 PERLAS

Z20 ZINC

ALCACHOFA PREMIUM
60 CÁPSULAS

Regula la presión arterial y niveles
de colesterol.

Depuradora del hígado, estimula
la producción de bilis y elimina
grasa.

Q87.00

Q147.00

AMALAKI 60 CÁPSULAS

BOLDO
60 CÁPSULAS

Antioxidante, anti-inflamatorio y
antibacteriano natural. Refuerza el
sistema inmune.

Tratamiento natural para el
cuidado hepático.

Q158.00

Q75.00

DEPURATIVO
60 CÁPSULAS

EQUINACEA PREMIUM
60 CÁPSULAS

Elimina toxinas e impurezas del
cuerpo. Mejora el flujo sanguíneo y
previene enfermedades crónicas.

Q72.00

Tratamiento natural para prevenir
problemas respiratorios e infecciosos.
Fortalece el sistema inmune.

Q75.00

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

AJO ACEITE
90 PERLAS

FORTA CALM DAY
6O CÁPSULAS

Ayudan a asimilar mejor los
nutrientes en el intestino, alivian el
malestar estomacal y facilitan la
digestión..

Contiene Rodelay Ashwaganda
para proteger de estrés diario
mejorando el rendimiento y
concentración.

Q111.00

Q159.00

FENOGRECO
60 CÁPSULAS

GERIATRICO H3 +
GINSENG 30 PERLAS

Tratamiento natural para
combatir el reflujo. Antibiótico
natural.

Multivitamínico para prevenir
carencias de vitaminas y
minerales en la edad adulta.

Q76.00

Q99.00

GINGKO BILOBA
60 CÁPSULAS

GINSENG 180 PERLAS

Medicina natural para mejorar
la memoria y tratar Alzheimer.

Tratamiento natural para
aumentar niveles de energía en
deportistas, pacientes geriátrico y
en personas con fatiga crónica.

Q77.00

Q217.00

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

ENZYMAS DIGESTIVAS
90 PERLAS

HERBAPROST
60 CÁPSULAS

Tratamiento natural para artritis.
Disminuye el dolor de lesiones
deportivas en articulaciones.

Previene la inflamación de la
próstata e infección urinaria.

Q192.00

Q89.00

JALEA REAL
100 PERLAS
Tratamiento revitalizante para tratar
la depresión y fatiga. Produce
oxigenación e incrementa los
glóbulos rojos.

KELP
60 CÁPSULAS
Coadyuvante para la reducción y
control de peso.

Q78.00
Q99.00

LECITINA DE SOYA
30 PERLAS

MELATONINA
10O CÁPSULAS

Ayuda a eliminar la grasa.

Suplemento nutricional que regula
las actividades biológicas del
sueño.

Q65.00

Q137.00

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

GLUCOSAMINA +
CONDROTINA
CÁPSULAS

Super alimento que combate el
estrés y el cansancio. Estimula la
fertilidad y potencia la libido.

Q75.00

MENONAT
60 CÁPSULAS
Tratamiento natural para el periodo
menopáusico; Alivia malestar durante
el síndrome premenstrual.

Q113.00

PROPOLEO
60 CÁPSULAS

SABILA 90 PERLAS
ALOE VERA

Antibiótico natural. Tratamiento
para problemas respiratorios.

Alivia gastritis, reflujo y disminuye
problemas digestivos.

Q171.00

Q100.00

ACTIVATED CHARCOAL
100 CÁPSULAS

NOPAL 90 PERLAS

El carbón activado es un tratamiento
para gases y elimina toxinas del
cuerpo.

Tratamiento natural para tratar
espasmos gastrointestinales y
diarrea.

Q192.00

Q114.00

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

MACA
60 CÁPSULAS

POLEN ABEJA
90 PERLAS

Regula los niveles de colesterol en
sangre.

Coadyuvante en el tratamiento
de migraña y dolores de cabeza.

Q104.00

Q96.00

PROALIBIO
JARABE 120 ML
Alivia las molestias de la tos irritable.

PROALIBIO SPRAY

Coadyuvante de infecciones
recurrentes del tracto respiratorio e
infección de la garganta.

Antiinflamatorio, cicatrizante
antibacteriano. Estimula la
producción de defensas. Ideal
para infección de garganta.

Q85.00

Q88.00

BLOOD SUGAR
90 CÁPSULAS

CÁSCARA SAGRADA
100 CÁPSULAS

Controla el azúcar en la
sangre y previene la diabetes/

Mejora la digestión y previene
el estreñimiento.

Q212.00

Q171.00

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

OMEGA 3 EPA 30
PERLAS

DANDELION ROOT
100 CÁPSULAS

Antiinflamatorio natural.

Protector hepático. Diurético
natural.

Q182.00

Q233.00

DEVILS CLAW
60 CÁPSULAS

DGL 100CT

Antiinflamatorio ideal para
dolor de espalda y
osteoartritis.

Tabletas masticables de regaliz
para alivio rápido de molestias
estomacales.

Q297.00

Q227.00

INMUNE BLEND 90
CÁPSULAS

L-CARNITINE
60 CÁPSULAS

Apoya el sistema inmunológico.

Ayuda a la pérdida de grasa
corporal. Acelera el
metabolismo.

Q285.00

Q289.00

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

CATS CLAW (UÑA
DE GATO)
100 CÁPSULAS

Apoya y fortalece la
circulación. Previene las
várices.

RESVERATROL
Apoya a un envejecimiento
saludable y previene de
infecciones de bacterias y hongos.

Q254.00

Q180.00

CEROCARB

TURMERIC
60 CÁPSULAS

Promueve la cicatrización y la
reparación de tejidos
fortaleciendo las articulaciones.

Suplemento que favorece la
pérdida de peso. Inhibe la
digestión de carbohidratos
simples como el azúcar y
almidón.

Q406.00

Q368.00

CLA 500
Mejora el rendimiento deportivo y la
eliminación de grasa corporal.
Contiene grasa vegetal. (No
contiene lactosa, azúcar, cafeína)

Q432.00

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

LEG VEINS
60 CÁPSULAS

SLIMMETRY
ADVANCED

Protege el hígado por su eficacia en
eliminar grasa del tracto intestinal.
Mejora la absorción de la vitamina E en
el cuerpo y alivia el estrés y la ansiedad.

Favorece la reducción de peso y grasa
corporal. Elimina grasa del hígado.

Q232.00

Q298.00

COLÁGENO SKIN PLUS

SOLUTO

Contiene ácido Hialurónico y
vitaminas A, C, D, y E, para
nutrir la piel y las uñas.

Tratamiento para artritis,
ácido úrico, gota. Analgésico
natural.

Q395.00

Q132.00

CARDIOSTEROIL
Recomendado para tratar la
hipertensión y reducir los
niveles de colesterol altos

Q358.00

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

LETICINA E

